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La
_ NREDADERA
En junio de 2012 La enredadera de Radio Topo cumplimos 12 anos en las ondas. Para

celebrarlo, se nos ocurrio unir la radio y el dibujo. Invitamos al dibujante Miguel

Brieva porque nos apeteci'a conocerle y montarle un acto publico en Zaragoza. A
partir de ahi, enredamos una sugerencia que. consistio en pedir dibujos realizados

con cualquier tecnica y en cualquier formato, eso si, con la radio como tematica

general. Durante varias semanas, recibimos un punado de dibujos. Otros los

dibujaron o nos los trajeron a la fiesta que montamos con Miguel Brieva, Azagra y
Revuelta, Isa, Malavida y Diego Escusol. Para compartirlos, pensamos editar un

fanzine para que todas los podais disfrutar.

Aqui esta el fanzine. Como nemos tardado en sacarlo y como compensacion, lo hemos
complementado con algunos textos y montajes fotograficos.

Esperamos que os guste.

Todos los dibujos nos lo nan pasado gente

diversa. Las fotos son de distintas amigas que

nos nan acompanado durante estos 12 anos de
radio. Por supuesio que el Fanzine, como tal,

esta para que lo movais, lo compartais y hagais

con el lo que querais. Libertad de expresion,

libertad de emision.

Desde La enredadera de Radio Topo queremos
daros las gracias a todas las personas que os

habeis enredado con nosotras en estos 12 anos

y nos animais a seguir. y a Xcar Malavida, sin el

cual este fanzine no seria tan molon.

c. moyo 'is.



La enredadera de Radio Topo
Doniingos de 4 a II de la noche en el 101.? de la FM

de Zaragoza.

Y en distintas radios fibres del estado espanol,

jgracias a todas!

Podcast, grabaciones y videos enredados, opiniones

y sugerencias en

http://laenredadera.noblezabaturra.org.

Telefono de Radio Topo: 4762<?13<?£, Apartado de

Correos 6.032 50.0£0 de Zaragoza
Estamos tambien en las redes sociales N-l, Twitter

y Facebook.

Para contactar con nosotras, lo mas eficaz es el

correo electronico: Iaenredadera@nodo50.org



Hasta que yo recuerdo, la radio Con fa edad me fui dando cuenta

siempre ha estado conmigo, de parcialidad de ciertas emiso-

desde que me levantaba hasta que ras, que intentaban inclinarte

me tocaba acostarme. de un lado o de otro.

Mis gustos musicales tueron Intentan influir en ti, en tu estado

cambiando, evolucionando. de animo, intentan

/v^fc enfadarte o entristeeerte.

Me aficione tambien a los rd^Hk^Z^J^SM^^^ dudar de todo,

magacines v los programas ^^ak Kv : inseguro.
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El camino hacia el colegioi
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U> radio, "^H ». ^^^ ""^B^ ''
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sobre todo \M Wf d0Whiffy «i^5^ eso nunca'

• y^fkwL segui buscando algotocaba aguantar /M ^r
los politonos t^ V itiiujjpf V-.' '^k 'Z

1"' me convenciera.

de los "((i/up.j/KVU'-'JL^^^H

de viaje. si^^A •V ^» v^ T.T La radio siempre

s_ TJ c» estara conmigo,

Tus cascos m W >•*& W^ aunque ;i veces

y tu recorrido, Ft
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es una buena if ^R ^. ft 1 apetezca

/< IHDJ ,)/>-/,)/((' ^t *^^^ \ H 1 escuchar

del exterior, de ^^^^«|. WJ musica.

crear tu propio oasis V\ £
dentro de tu cerebro. \\ y Wvo ';> radio y la

De vex en cuando \ \ V *^H

seguire viviendo.

vi'ene bien. \ lM
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HOLA, SOy EL Sf?

PLASTIKO. CUAN0O EPA
UN ZASAL AyUDASA A UN
COLESA EN LA PA0IO

LOCAL, PONlAMOS COCK,
HEAVY, PUNK y DEMAS

BIZAPPAOAS
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Dibujo: Sonli Jurodo



Dibujo: Marcos J. Wonder
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AtJTEMTICo A\OMSTiS<JO DE LAS OMDAS, JtJAM AMToMIO
CEBRIAM V UM (7RAM ECUJIPo (CARDBMoSA. SILVIA

CASASOLA, CALLEJo, EJtPoSlTo, FEgMAMDO gUEDA...)
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V SM EL SB CO/W6MTA. COM
."..:. v.j RI<?od DESDE FAM-
ClMES HASTA MOVElAS

CAMADI6MS6S.

DS EpOTCS LOS PODCASTS:
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Ol/E EWIBZA UNA CANCION

OB PAO.UITA BEINA

EN TOOAS sus eoeiAAS

COL OEL LOGBONES

EN LAS GAUNAS"'.'.

SE VNEN LOS CAMBIOS LAS FANTASIAS LAS QBAUDAOBS

IS
ESPANOLES, FBANCO HA mJEBTO ws mMDBN y^g /MBCIANOSW "?« TANQUES ESTAN

BODEANDO LA f/ONCLOA

SB VNIA EN FAMILIA

_ V LA PBOXIMA SEMANA MAS AVENTUBAS

EN NUBSTBA TBEPIOANTE BADIONOVELAH!

<OIBUJAB LA CAO/0- *** t» ^^Tt
y QUE WACO? **

Dibujo: Elmelgaies
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Dibujo: Ruben



El 2? d& noviembre de 2010
nacio "Antena Dislocada", una

JHiciativa de la asociacion Stop

Estigma. Personas diagnostica-

das con una enfermedad metal

vienen cada 2 domingos a La

enredadera de Radio Topo y
durante 20 minutos dinamizan

una seccion propia y autonoma.

Su espacio de radio sirve para

empoderarles, para romper los

topicos de la locura y para

divertirnos. Siempre hay risas y
aplausos. Es una interesante

iniciativa de insercion social

comprometida.

Antena

—Dislocada

'
t



Dibujo: Sanli Blasco
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Dibujo: Isa



El 15 de junto de 2012, La enredadera de

Radio Topo cumplimos 12 aftos de emision.

Para celebrarlo organizawios la fiesta "Dibuja

la radio" en el espacio Treziclo de Zaragoza.

En ella expusiwos todos los dibujos de este

fanzine (algunos de los cuales se crearon alii

mismo), merendamos, charrawios de tebeos

con Miguel Brieva, Isa, Azagra, Revuelta,

Melgares, Xear y la gente de Malavida y dis-

frutamos de las canciones de Diego Escusol.

jUna buena tarde!



Dibujo: Coyo
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Dibujo: Lonoeh



Dibujo: Santo
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libujo: Daniel De Culla
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Una tarde, de radio en la calls, en la Plaza de

la Magdalena, fue cuando pense por primera

vez que me apeteeia formar parte de este

mundo. Murales en vivo, bailes de salon, char-

las, entrevistas, poesia, reivindicaeiones, tes-

timonies, musica en directo, tebeos, y sobre

todo risas, muchas risas. La gente iba y venia.

Unas ninas gitanas recorri'an la plaza de un

lado a otro, sin parar de bailar, sin parar de

cantar. Se celebraba el decimo aniversario de

La enredadera. El barrio entero estaba de

fiesta. Pasamos una tarde y una noche estu-

pendas. El tiempo acompanaba y celebraba con

nosotros, pues la ciudad empezaba esos dias a

oler a flores y se sentia llegar el calor.

Borraeha de gente, de vino, de tanto reir, de bailar, de hablar con todos y del humo de los cigarrillos, me sente

en una banco frente a La Urbana. Justo a mi lado, un tipo escribia en su libreta. Era una libreta pequena, de hojas re-

cicladas, con las tapas de cuero matron. Yo me miraba la falda. El escribia, revisaba, volvia a escribir, alzaba la vista

con el esfuerzo dibujado en su expresibn, coneentrado. Vo me miraba la falda y meti la mano en el bolso con intencion

de sacar mi cuaderno. Pero no lo saque hasta que no se levantb, porque me daba verguenza. En cuanto se marchd

me puse a escribir, casi sin mirar el papel. Registre todo lo que veia. Era un cuadro maravilloso, de esos que no se

te borran en toda la vida.

Al poco rato, ese mismo tipo se puso frente al mierofono y leyo un cuento. Pense que a mi tambien me apeteeia

leer un cuento. No esa tarde, sino otra cualquiera, un dia cualquiera. Me apeteeia leer uno de mis cuentos en la

radio. Pero, por supuesto, para no variar, deseche la idea enseguida, porque jcomo iba a leer yo algo para nadieP

iA qiiien podria interesarle lo que escribo? Sin embargo, cuando se lo eonte a Xcar, me convencib para que se lo

dijera a Nacho. Vergiienza, otra vez la maldita vergiienza. Sin embargo se lo dije, y Nacho estuvo encantado, lo eual

me dio fuerza.

Llego el verano. Vaeaeiones. Todo se queda en letargo esos meses. Hasta La enredadera se queda en silencio. V
a la vuelta, eon las pilas cargadas, nos eneontramos de frente con todo revuelto. Eran tiempos de huelgas y mucho
movimiento social. Un dia recibi un mail de Nacho. Un mail que no esperaba, porque creia que todo lo hablado en

aquella fiesta, al ealor del vino y la excitacidn del momento, se habria quedado en el olvido eon tantas eosas importan-

tes de las que haeerse eco. Sin embargo ahi estaba mi mail de "colaboradores de La enredadera". No era para leer

un cuento un dia cualquiera, sino para tener mi propia seecidn dentro del programa. jYo? Me sentia incapaz.

Estuve a punto de echarme atris. Sin embargo ahi estaba mi salvavidas. Otra vez Xcar me insuflo segun'dad. Asi

que adelante. Pense en hacerlo mensual. Al final me lance a hacerlo quincenal. Nacho me daba total libertad para

contar y hacer lo que quisiera en el espaeio. Prepararlo, deeidir la forma, pensar en contem'dos y buscar un nombre
fue lo facil. Incluso elegir la sintonia fue sencillo. Lo difieil vino el dia que tuve que ir por primera vez a la radio.

Reeuerdo que quedamos en La Via Lactea para preparar el programa, deeidir el orden de las seceiones, deseargar

los audios, y para tomarme un vino que me diera algo de valor. Estaba como un flan. Despues, mientras esperaba mi

turno, los nervios se me pusieron en el estomago, ensayaba, ensayaba, los nervios aumentaban, sudaba, y a punto

estuve de vomitar. Que mala es la inseguridad.

Ahora estoy ya en la tercera temporada de jitanjafora, segunda de la radionovela, esperando que no sean las ulti-

mas ni de lejos. Nunca podre agradecerle a Xcar lo sufieiente el haberme ayudado con mis tontas dudas, ni a Nacho

el darme la oportunidad de participar y enseKarme a disfrutar de cada segundo con los caseos puestos frente al mi-

erofono. Soy una mas aqui, parte de esta pequena gran familia que tantos buenos ratos y tanta ilusibn me ha regala-

do. Graeias a Pati, a pep4, a Serchio, a Carlos, a Melgares, a Xcar, al otro Carlos, a la gente de antena dislocada, y
a todos los que han coineido conmigo en ese sotano, por haber compartido mis momentos de radio. Sobre todo gracias

a Nacho y a La Enredadera por hacer reales mis cuentos en Jitanjafora y a Edume en la radionovela. Mil besos a

todos. - Pum -
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La enredadera nacio el vier-

nes 16 de jwnio de 2000.
Terete, Adrian, Salva y
nacho fuimos el primer

equipo, acowipanados a los

wiandos por nuestro awigo

"Capitan Aragon". El grupo

ha ido cawbiando a lo largo

de los anos. Por La enreda-

dera nan pasado decenas de

personas en distintas

etapas, asi como cientos de

invitadas y colaboradores.

<jTe enredas tii tawbien?
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Radio Topo se creo en I<?<73 de las ceni-

zas de Onda Vorde. Radio Topo es una

radio libre y comprometida. Como otras

emisoras hermanas en Aragon,

Catalunya, Euskal Herria y wuchos otros

lugares del mundo, nos gusta hacer

radio. Sin publicidad y sin subvenciones

ni patrocinios. Sin jefes, sin obedecer

ordenes. Con libertad de emision y de

expresion. Con el esfuerzo y la colabora-

cion de todas. Autogestionadas e inde-

pendientes.



Durante estos mas de. 12 anos de emision

continuada, podemos afirmar sin titubear que

La enredadera no seria posible sin su gran

familia de colaboradores. Amigas vienen a la

radio a dinamizar su propio espacio. Con

ellas, aprendemos de muchisimos temas:

cine, psicologia social, literatura, drogas,

sexualidades feministas, poesia, lengua ara-

gonesa, enfermedad mental, humor, rock, es-

pacios naturales, memoria historiea, salud co-

munitaria, desmanes de la Iglesia, represion,

alternativas,... Colabo radores

*%>M̂Bk
*x*



Entrevistas
jNos eneanta hacer entrevistas!

Nos gusta conversar y que nos

conteis vuestros proyectos, in-

quietudes, \o que querais com-

parer por las ondas. Por eso en

estos 12 anos son much isimas

las personas, colectivos socia-

les, grupos de musica, teatro y
danza, artistas varios, poetas,

organizaciones politicas,... que

han pasado por nuestros micros.

jY las que nos quedan!



la enredadera dom_2i-22.30 hs radio topo 101.8 fm [zgz]

www.nodo50.org/laenredadera
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'CLROS eN Re DONDO

A \o tonto, nemos organizado unas cuantas

fiestas y actividades en estos 12 anos. De

todas, la que recordamos con mas alegria es

la fiesta por nuestro 10° aniversario. Como
colofbn a un mes plagado de propuestas y
programas especiales, el domingo 27 de junio

de 2010 tomamos la Plaza de la Madalena y
emitimos en la calle una enredadera especial

de 4 floras seguidas, con decerns de

entrevistas y actuaciones. Fue un programa

unico en el que nos acompanaron muchisimas

personas que se enredaron con nosotras.






